
Solicitud de consulta al Archivo Central  

DATOS DEL SOLICITANTE  

Apellidos y nombre  DNI, NIE o pasaporte  

Domicilio  

C. P. Población  Provincia  País  

Correo electrónico  Teléfono  

Institución, organismo 

DATOS DE LA CONSULTA  

Tema de la investigación (opcional)  

 Finalidad de la consulta (opcional)  

  Académica  Investigación Publicación  Particular  

SOLICITA consultar los documentos relacionados con el tema o temas  
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La consulta de los fondos custodiados en el Archivo Central del MNCARS es libre y gratuita, y está sujeta a la 
normativa vigente en materia de derecho de acceso a los documentos constitutivos del patrimonio documental 
español:  

- Ley Orgánica 1/1982, de 5 de mayo, de protección civil del derecho al honor, a la intimidad personal y 

familiar y a la propia imagen. 

- Ley 16/1985, de 25 de junio, de Patrimonio Histórico Español (artículos 57 y 62). 

- Real Decreto 1708/2011, de 18 de noviembre, por el que se establece el Sistema Español de Archivos y 

se regula el Sistema de Archivos de la Administración General del Estado y de sus Organismos Públicos 

y su régimen acceso (capítulo IV artículos 24, 27 y 28) 

- Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno. 

(Artículo 17). 

- Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de protección de datos personales y garantía de los derechos 
digitales. 

- Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la 
protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre 
circulación de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE (Reglamento General de 
Protección de Datos). 

El acceso a esta documentación y a los datos en ella contenidos no exime al solicitante del deber de respetar y 
ceñirse a la legislación aplicable en protección de datos personales, protección civil, derecho al honor, a la 
intimidad personal y familiar y a la propia imagen y propiedad intelectual. 

 

 Madrid, a  de  de  

Fdo.   ……………………………………………………………..  
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